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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de mayo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Calle Hayen y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Grenovio Tafur Castro 
. contra la sentencia de la Sala Mixta de la Provincia de Utcubamba de la Corte Superior 

I de Justicia de Amazonas, de fojas 310, su fecha 3 de noviembre de 2009, que declaró 
infundada la demanda de autos . 

I 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Rodríguez Mendoza, don 
Luis Alberto Torrejón Rengifo, y los integrantes de la Sala Mixta de la Provincia de 
Chachapoyas, señores Tafur Gupioc, Zabarburú Saavedra y Villanueva Becerra, 
solicitando que se declare la nulidad de la resolución, de fecha 26 de noviembre de 
2008 , y de su confirmatoria, de fecha 5 de mayo de 2009, por considerar que el mandato 
de detención dictado en su contra vulnera su derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales. 

Al respecto, afirma que el mandato de detención se decretó sin una fundamentación 
jurídica suficiente, pues se sustenta en la gravedad de la pena para el delito que se le 
imputa, cuando aquello resulta contrario al requisito de la detenci n previsto en el 
inciso 3 del artículo 135° del Código Procesal Penal, y de otro lado en la lejanía de su 
vivienda respecto del juzgado penal. Refiere que en la etapa de inv stigación preliminar 
a nivel fiscal se afectó su derecho de defensa, por cuanto no se ecibió su declaración 
indagatoria, resultando que su persona se enteró de maner circunstancial de la 
instrucción con mandato de detención que se sigue en su ontra. Agrega que fue 
involucrado en el proceso penal debido a las declaraci nes contradictorias del 
sentenciado de iniciales P. T. , procediéndose a la apertura d~ la instrucción penal en su 
contra pese a que el titular de la acción penal no recibió su ri:i laración indagatoria. 

,: ¡ . 

Realizada la investigación sumaria, el Juez peJ al demandado señala que la 
resolución cuestionada motiva cada uno de los requisi~s e establece la norma de la 
detención; asimismo, refiere que el fiscal cuenta con dlscr cionalidad y autonomía para 
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formular la denuncia penal y que existe una sindicación en contra del demandante que 
lo vincula en los hechos investigados, sindicación que constituye un elemento de 
prueba, de conformidad con los artículos 62° y 72° del Código de Procedimientos 
Penales. Por otra parte , los vocales emplazados, indistintamente, señalan que la 
resolución que confirmó el mandato de detención se encuentra debidamente 
fundamentada. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Provincia de Chachapoyas, 
con fecha 18 de agosto de 2009, declaró infundada la demanda, por considerar que las 
resoluciones cuestionadas se encuentran ajustadas a la Constitución y a la ley, pues se 
aprecia de ellas los elementos objetivos de la norma del mandato de detención. 

La Sala Superior revisora confirmó la resolución recurrida, por considerar que la 
medida coercitiva de la libertad se dictó por la concurrencia de los presupuestos 
establecidos en el artículo 135° del Código Procesal Penal. Agrega que la falta de la 
declaración indagatoria del demandante no enerva la apertura de la instrucción. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución de fecha 26 
de noviembre de 2008, en el extremo que dicta mandato de detención provisional, y 
su confirmatoria por Resolución de fecha 5 de mayo de 2009, pronunciamientos 
judiciales emitidos en la instrucción que se sigue al recurrente por el delito de robo 
agravado con subsecuente muerte (Expediente N. ° 2008-0131-010 1 06JXO 1 P). 

Se denuncia la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales en conexidad con el derecho a la libertad p rsonal, pues la 
fundamentación de las resoluciones judiciales cuestionadas resul aría insuficiente. 

De otro lado, se impugna la actuación fiscal , pues se habría a ~ctado el derecho de 
defensa del actor [en conexidad con el derecho a la libertad p rsonal]. 

Cuestión previa 

2. En cuanto a la alegada afectación del derecho de defl sa del actor en sede fiscal, 
que se expone en los hechos de la demanda, corresp' de su rechazo en aplicación 
de la causal de improcedencia contenida en el inci 1 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, toda vez que su examen c stitucional excede el objeto del 
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proceso de hábeas corpus. En efecto, el Tribunal Constitucional viene subrayando 
de su jurisprudencia que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y 
en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. STC 3960-2005-
PHCITC y STC 05570-2007-PHCITC, entre otras). Si bien se ha precisado que la 
actividad del Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar, así 
como la formalización de la denuncia, se encuentran vinculadas al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso; sin embargo, no tiene 
facultades para coartar la libertad individual. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

3. El derecho a la libertad personal no es un derecho fundamental absoluto; el artículo 
2°, inciso 24), ordinales "a" y "b" , establece que está sujeto a regulación, de modo 
que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad 
de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. En efecto, 
este Tribunal ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, que la detención judicial 
preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello 
es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la 
presunción de inocencia que asiste a todo procesado y legalmente se justifica 
siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. 

4. A tal efecto, el artículo 135° del Código Procesal Penal establece que para el 
dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia simultánea 
de tres presupuestos : a) que existan suficientes elementos probatorios de la 
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b) 
que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena 
privativa de libertad; y c) que existan suficientes eleme os probatorios para 
concluir que el imputado intenta eludir la acción de la . sticia o perturbar la 
actividad probatoria. Al respecto, el Tribunal Constituc· nal ha señalado en la 
sentencia recaída en el Expediente N.o 1091-2002-HCI C, caso Vicente Ignacio 
Silva Checa, que la ·usticia constitucional no es la co etente ara determinar la 
confi uración de cada resu uesto le al ue le itim la ado ción de la detención 
judicial preventiva, lo cual es tarea que le compete la justicia penal ordinaria; sin 
embargo, sí es su atribución verificar si estos pr upuestos concurren de manera 
simultánea y que su imposición sea acorde a lo fines y el carácter subsidiario y 
proporcional de dicha institución, lo que de estar motivado en la resolución 
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judicial que lo decreta. 

Al respecto cabe indicar que este Tribunal Constitucional viene afirmando en su 
jurisprudencia que " [I]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la 
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión" [véase entre otras la 
sentencia recaída en el Expediente N.o 1230-2002-HC/TC, fundamento 11]. 

6. En el presente caso, examinadas las resoluciones cuestionadas, se aprecia que los 
órganos judiciales emplazados han cumplido con la exigencia constitucional de 
motivación de las resoluciones judiciales, adecuada a las condiciones legales de la 
materia, al expresar sus fundamentos una suficiente motivación para su dictado; 
esto es: i) sobre la suficiencia de elementos probatorios, se tiene la existencia de un 
muerto y del autor del ilícito, sentenciado que en forma expresa sindica la 
participación del recunente en los hechos, ii) que la sanción a imponerse a los 
denunciados [entre ellos el actor] es no menor a diez años, y que, aun cuando se 
presente la confesión sincera la pena no será menor a un año de pena privativa de 
la libertad; y iii) en cuando al peligro procesal se sostiene que los denunciados 
(entre ellos el actor) no han prestado sus declaraciones a nivel policial. Se agrega 
que en la anterior investigación preliminar el actor tuvo la condición de reo 
ausente , lo que fundamenta la imposición de la medida cuestionada, la que, así, 
resulta suficientemente motivada y válida en términos constitucionales. 

7. 

En cuanto a esto último, debe precisarse que en los considerandos del auto de 
apertura de instrucción con mandato de detención se señala que los hechos ilícitos 
materia de la instrucción de autos fueron materia de una denuncia penal en contra 
del actor y otros, proceso penal (Exp. N. o 2006-0023 -PE), en el que se condenó a su 
coprocesado de iniciales P.T. y respecto al actor se dio por presentada la 
denuncia fiscal , esto al haberse estimado una cuestión previa. E este contexto es 
que en el actual proceso penal (Exp. N.O 2008-0131), el canden o de iniciales P.T. 
da cuenta de la participación delictiva del recunente en los he os, trascendiendo el 
fundamento de la medida coercitiva que en el proceso pe al N.o 2006-0023-PE 
tuvo la condición de reo ausente. 

Ahora, si bien es cierto que las resoluciones cuesti 
procesal de la detención, refieren a la gravedad de f 
así como a la lejanía de la vivienda del actor r "S 

adas, en cuanto al peligro 
ena y del delito investigado, 

fa del juzgado penal que lo 
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instruye, motivación que no resulta válida pata sustentar el presupuesto procesal del 
peligro procesal del mandato de detención provisional; sin embargo también lo es 
que la fundamentación de las resoluciones cuestionadas respecto a la concurrencia 
del aludido presupuesto legal , que se refiere en el párrafo anterior, comporta !:!!!!!:. 
motivación suficiente que termina por validar la medida coercitiva de la libertad 
impuesta al recurrente, pues si desde el inicio de la investigación penal a nivel 
preliminar el inculpado muestra una conducta renuente a la sujeción de las 
actuaciones y/o requerimientos de la autoridad competente en el marco de la 
investigación de un delito, puede concluirse la configuración del peligro procesal, 
que valida la imposición de la medida coercitiva de la libertad personal. En efecto, 
confonne a lo señalado en el artículo 38° de la Constitución, todo ciudadano 
peruano tiene el deber de concurrir ante las autoridades competentes las veces 
requeridas, ello, claro está, atendiendo a los fines que deriven del proceso [Cfr. 
RTC N. O 9700-2006-PHC/TC y RTC N.o 02553-2007-PHCITCl, contexto del caso 
de autos en concreto por el que este Colegiado no admite como sustento válido la 
alegación del actor en el sentido de que, supuestamente, de manera circunstancial 
se habría enterado de la instrucción penal - con mandato de detención- que se 
sigue en su contra y que, precisamente, ahora cuestiona mediante el presente 
proceso de hábeas corpus. 

En consecuencia, el extremo de la demanda que cuestiona la detención provisional 
del actor debe ser desestimada, al no haberse acreditado la vulneración al derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la 
libertad personal. 

Finalmente, en cuanto al alegato de la demanda de que el juez penal emplazado 
abrió la aludida instrucción penal en contra del actor en mérito a las declaraciones 
contradictorias del sentenciado de iniciales P. T. , pese a que el fiscal de la causa no 
recibió su declaración indagatoria, este Colegiado debe señalar que cuando el Juez 
penal expide la resolución de incriminación judicial denominado 'auto de apertura 
de instrucción", cuya estructura está regulada por el artículo 7° del Código de 
Procedimientos Penales, se sustenta en indicios o elementos e juicio reveladores 
de la existencia de un delito , determinación judicial que o ra como control de la 
corrección jurídica del juicio de imputación propuesto po el fiscal , proceso penal 
en el que la individualización del presunto autor partícipe, el grado de 
participación del imputado, la valoración de los medio probatorios penales (como 
lo es en el caso la declaración incriminatoria del sen . ado de iniciales P. T.), la 
responsabilidad penal y la graduación de la p a imponerse, entre otros, 
corresponde en exclusividad al Juez penal compet 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que cuestiona el mandato de 
detención provisional. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la dema a en cuanto cuestiona la actuación fiscal. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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